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ESQUÍ DE MONTAÑA 
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1 DIRIGIDO A 

Deportistas con licencia FEDME que deseen formarse como árbitros para 

competiciones de esquí de montaña. 

 

 

2 TITULACIÓN 

Arbitro autonómico de esquí de montaña – Impartido por la Federación de 

Deportes de montaña, Escalada y Senderismo de Castilla y León. 

 

Curso con la homologación FEDME a través de la Escuela Española de Alta 

Montaña (EEAM). 

 

 

3 OBJETIVO DEL CURSO 

Dotar de la titulación y formación técnica adecuada de árbitro de esquí de montaña, 

para cubrir las necesidades de supervisión y arbitraje en las distintas pruebas de 

Esquí de Montaña del ámbito autonómico. 

 

Los alumnos que finalicen el curso y obtengan el título de árbitro conocerán a la 

perfección el reglamento de competición y deberán hacerlo cumplir en las 

competiciones en las que sean designados. 

 

 

4 COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN 

Aquellas que establecen los reglamentos oficiales de competición de la Federación 

autonómica de Montañismo (en este caso de la de Castilla y León) y de la Federación 

Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME). 

 

Este título capacita para realizar las funciones de arbitraje en competiciones 

autonómicas de esquí de montaña, y para su posterior homologación como árbitro 

FEDME. 

 

  



 
 

Página 4 de 11 

5 REQUISITOS DE ACCESO 

• Estar en posesión de la licencia federativa FEDME del año en curso. 

• Tener dieciocho años cumplidos, y graduado escolar o equivalente LOGSE. 

• Tener experiencia y conocimientos de esquí de montaña, que se evaluarán 

durante el curso y a través de la información adjuntada a la preinscripción. 

• Material de esquí de montaña para la realización de la sesión práctica. 

 

 

6 ORGANIZA 

Federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo de Castilla y León. 

 

 

7 PLAZAS OFERTADAS 

Máximo de 20 plazas. Reservándose 8 para federados con licencia FEDME de fuera 

de Castilla y León. 

 

El número mínimo para que se imparta el curso es de 8 personas. 

 

 

8 CUOTA Y DERECHOS 

Precio de inscripción: 150 €. 

 

Incluye: derechos de participación en el curso, derechos de evaluación (1 

convocatoria ordinaria), documentación en formato digital, diploma final para 

aprobados. Comida del sábado y del domingo. Acceso a la plataforma online del 

curso. 

 

NO INCLUYE: Todo lo demás. El alojamiento se puede contratar directamente con el 

lugar donde se lleva a cabo el curso. 

 

 

9 LUGAR Y FECHAS 

Complejo hotelero “La Braña”, ubicado en el pueblo de La Raya, en el Puerto Braña – 

San Isidro. https://www.hrlabrana.com/ 

 

Se llevarán a cabo 2 horas de formación online el lunes 24 de enero de 19 a 21. 

 

 

 

 

https://www.hrlabrana.com/
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HORARIOS: 

Lunes 24 de enero de    de 19:00 a 21:00 Plataforma TEAMS. 

Viernes 28 de enero de 2022  de 16:00 a 21:00 horas. 

Sábado 29 de enero de 2022  de 8:00 a 14:00 y de 15:00 a 21:00 horas 

Domingo 30 de enero de 2022  de 8:00 a 14:00 y de 15:00 a 19:00 horas 

(Los horarios indicados podrían sufrir variaciones dependiendo de la logística del 

momento) 

 

 

10 INSCRIPCIÓN 

Preinscripción al curso: hasta el 18 de enero a las 14 horas a través de la siguiente 

página web: 

www.fclm.com/inscripciones 

 

También se deberá adjuntar un “breve resumen” sobre la experiencia en esquí de 

montaña, indicando: 

• Experiencia en competiciones (en la organización o como competidor). 

• Travesías de esquí de montaña más importantes realizadas. 

• Tiempo que se lleva practicando esquí de montaña, si es monitor, … 

 

 

11 PROFESORADO 

Dirección del curso, Reglamento, clasificaciones:  

Óscar Fernández Gumiel, árbitro de esquí de montaña FEDME e 

internacional ISMF. Responsable inscripciones/clasificaciones en 

competiciones de esquí de montaña FEDME y FAM. 

 

Estructura Federativa, Entorno legal de las competiciones: 

Javier González Lázaro, licenciado en Ciencias de la Actividad Física y 

del Deporte, profesor en la Universidad Europea Miguel de Cervantes, 

Valladolid y presidente de la Federación de Deportes de Montaña, 

Escalada y Senderismo de Castilla y León. 

 

Diseño y marcaje, Organización de competiciones: 

Fernando Navarro Aznar, árbitro de esquí de montaña FEDME e 

internacional ISMF, TD3 esquí de montaña, Trazador FEDME.  

 

Actuación ante accidentes, Nivología: 

Carlos Muñiz Guerrero, árbitro de esquí de montaña FEDME e 

internacional ISMF, Profesor ACNA (STA1) 

http://www.fclm.com/inscripciones
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12 EVALUACIÓN 

Asistencia obligatoria al 80% de la carga lectiva presencial del curso. 

 

Se realizará una evaluación continua durante todo el proceso de enseñanza-

aprendizaje, valorando la actitud y disposición de los asistentes. 

 

Realización de una prueba física durante el curso, y un examen escrito al final del 

curso presencial. 

 

Realización de una práctica tutelada en una competición oficial: autonómica o 

nacional, (pendiente de asignación), a realizar en un periodo máximo de 2 años tras el 

curso presencial. 

 

Realización de una memoria final sobre la práctica tutelada realizada, indicando las 

labores realizadas y la valoración de la misma. Siendo necesario presentar un informe 

positivo por parte del tutor de las prácticas. 

 

 

13 CONTENIDOS 

 

13.1 Estructura federativa (1 hora) 

- Objetivos terminales: 

Dar a conocer al alumno la estructura organizativa de la federación, las 

funciones de cada una de las áreas, estamentos y departamentos. Estatutos, 

sistemas de elección de cargos, etc. 

 

- Contenidos 

Organigrama federativo, Estatutos, Reglamentos internos, Funciones. 

 

13.2 Reglamento de Competición de Esquí de Montaña (6 horas) 

- Objetivos terminales: 

Dotar a los alumnos del máximo nivel de conocimiento de cada uno de los 

puntos del reglamento, sus modalidades competitivas y sus posibles 

interpretaciones, analizando y estudiando casos prácticos. 

 

- Contenidos 

• Modalidades. 

• Recorridos. 

• El desarrollo de las competiciones. 

• Incidencias. 
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13.3 Diseño, marcaje y seguridad de los recorridos (6 horas) 

- Objetivos terminales: 

Saber valorar si el itinerario cumple con el reglamento. 

 

- Contenidos 

Teórico y práctico. 

 

13.4 Clasificaciones y elaboración de actas (2 horas) 

- Objetivos terminales: 

Exponer a los alumnos las necesidades para realizar y supervisar las 

inscripciones, distintos sistemas de toma de tiempos existentes, elaboración de 

clasificaciones, elaboración de actas, uso de programas informáticos 

específicos, hojas de reclamaciones, etc.… 

 

- Contenidos 

Inscripciones, toma de tiempos, mapas de recorridos, actas, uso de programas 

informáticos, hojas y procedimiento de reclamación. 

 

13.5 Procedimiento antidopaje (1 hora) 

- Objetivos terminales: 

Exponer a los alumnos los distintos sistemas de control de dopaje que existen, 

procedimientos a emplear en cada caso, consecuencias del dopaje en los 

deportistas, sustancias dopantes y su procedencia, etc.… 

 

- Contenidos 

• Casos prácticos de control de dopaje. 

• Procedimientos empleados por los médicos del Consejo Superior de 

Deportes. 

• Actuación de un árbitro en una competición en la que se realice un control. 

 

13.6 Entorno legal de las competiciones (1 hora) 

- Objetivos terminales: 

Dar a conocer a los alumnos las responsabilidades que se adquieren como 

árbitro, qué reglamentación deben cumplir los organizadores, las leyes que 

amparan y rigen el deporte, etc. 

 

- Contenidos 

• Legislación deportiva en general. 
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• Legislación sobre federaciones. 

 

13.7 Organización de competiciones (2 horas) 

- Objetivos terminales: 

Los alumnos deben conocer cómo es la organización de una competición por 

dentro, su estructura básica, las diferentes áreas que la componen, cómo 

deben marcarse los objetivos, búsqueda de patrocinio, etc.… 

 

- Contenidos 

• Organigrama básico de la Organización de una competición. 

• Funcionamiento de las distintas áreas de la Organización de la competición. 

 

13.8 Protocolo de actuación ante un accidente (2 hora) 

- Objetivos terminales: 

Dotar a los alumnos de los conocimientos básicos en los protocolos de 

actuación en caso de accidente, estos deben saber qué deben hacer, como 

actuar, a quien avisar. 

 

- Contenidos 

• Protocolos de actuación. 

• Tipos de accidentes que se pueden producir durante el desarrollo de una 

competición. 

• Información básica sobre primeros auxilios. 

• ARVA, uso y funciones. 

 

13.9 Nivología (3 horas) 

- Objetivos terminales: 

Dotar a los alumnos de los conocimientos básicos en los protocolos de 

valoración del manto níveo. 

 

 

- Contenidos 

• Características del manto nivoso. 

• Tipos de aludes. 

• Desencadenamiento accidental de placas. 

 

13.10 Realización de examen (2 horas) 

- Objetivos terminales: 

Valorar los conocimientos adquiridos. 
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- Contenidos 

Realización de un examen escrito sobre todo el contenido impartido. 

 

13.11 Prácticas tutorizadas (a realizar a posteriori, con la presentación de una 

memoria) 

- Objetivos terminales: 

Afianzar los conocimientos adquiridos en situación real de competición. 

 

- Metodología: 

Participación como árbitro en prácticas en una competición oficial bajo la 

supervisión del árbitro titular. Esta participación será en toda la competición: 

(preparación, arbitraje y valoración/emisión de actas). 

Máximo 2 años para realizar las prácticas. 

Presentación posterior de una memoria. 

 

 

14 CARGA LECTIVA Y DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS 

26 horas lectivas, y una práctica tutorizada en competición oficial (en los 2 años 

siguientes a la realización de este curso). 

 

14.1 Distribución de contenidos 

1. Estructura federativa           1 HORA. 

2. Entorno legal de las competiciones           1 HORA. 

3. Actuación ante accidentes y Primeros Auxilios           2 HORAS. 

4. Nivología           3 HORAS. 

5. Reglamento de Competición de Esquí de Montaña 6 HORAS. 

6. Clasificaciones y elaboración de Actas            2 HORAS. 

7. Procedimiento antidoping            1 HORA. 

8. Diseño, marcaje y seguridad de los recorridos            6 HORAS. 

9. Organización de competiciones            2 HORAS. 

10. Examen.            2 HORAS. 

 

 

14.1.1 Formación online en directo 

Lunes 24 de enero de 19 a 21 mediante Plataforma TEAMS. 

Estructura federative y entorno legal. 
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14.1.2 Formación presencial 

Contando con que el lunes 24 de enero se hará una sesión online por TEAMS para los temas de 

Estructura federativa y Entorno legal de las competiciones, el horario del curso presencial quedaría 

en principio como sigue: 
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15 PLANIFICACIÓN Y CANALES DE INFORMACIÓN EN EL ÁMBITO 

FEDERATIVO Y EN GENERAL. 

Difusión por los medios de la Federación de Castilla y León. Sobre todo, a sus clubs, y 

a otras federaciones del ámbito de la FEDME. 

 

 

16 CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN 

Para dudas sobre la inscripción al curso: 

Federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo de Castilla y 

León: eclam@fclm.com 

 

Sobre la organización y desarrollo del curso: 

- Óscar Fernández Gumiel:  

629871321 + africa.oscar@gmail.com  

 

mailto:eclam@fclm.com
mailto:africa.oscar@gmail.com

